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Ofrece López 
Obrador parar 
el cierre de 
plantas de CFE
● ‘‘Ya no se privilegiará a 
firmas extranjeras que 
venden cara la energía’’   

● ‘‘PRI y PAN no lograron 
ponerse de acuerdo para 
imponer a su candidato”

LA JORNADA BAJA CALIFORNIA 
Y CORRESPONSALES / P 5

Anaya promete 
construir un 
acuaférico 
en Iztapalapa
● Asegura el frentista que 
con esa obra se resolvería 
el desabasto de agua  

● Su agrupación presenta 
denuncia contra Meade 
por ‘‘fraude transexenal’’

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 Y 6

Meade: es de 
horror el plan 
de EU contra 
indocumentados
● ‘‘Si gano seré una voz 
fuerte contra acciones que 
violan derechos humanos’’ 

● ‘‘Triunfó la selección y 
yo lo haré en la elección’’  

CORRESPONSALES Y ENRIQUE 
MÉNDEZ / P 4

Crean policía 
de autodefensa 
en la Sierra Sur 
de Guerrero  
● Se unen 27 pueblos ante 
inseguridad y violencia   

● Censuran la inacción de 
autoridades ante el crimen  

SERGIO OCAMPO, 
CORRESPONSAL / P 25

Ya no es lucha política, sino por territorios: jefe de observadores

Violencia criminal, 
un nuevo rostro 
en las elecciones 

 Desplaza en México a la 
contienda ideológica, dice 
organismo interamericano

 “Este fenómeno afecta 
la participación en donde 
son asesinados candidatos’’
ALONSO URRUTIA  / P 3 

Cunde la condena en EU

Se le revierte a 
Trump su política 
de separar a 
niños migrantes

 Cuatro ex primeras damas 
censuran esa práctica;  ‘‘es cruel 
e inmoral’’, expresa Laura Bush

 El magnate intenta evadir su 
responsabilidad y culpa al 
Congreso con ley inexistente 

 El Alto Comisionado de la 
ONU-DH exige que cesen 
de inmediato esas acciones
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL  / P 22

 Niños y adolescentes migrantes 
permanecen bajo resguardo en un centro 
de detención de la Patrulla Fronteriza en 

McAllen, Texas, luego de ser separados 
de sus padres al intentar cruzar la línea 
divisoria con México. Foto Afp 

Pequeñas víctimas de la migra


